RESPONS ABILID AD DE TODOS
Velar por el cumplimiento de las normas en materia de
Seguridad e Higiene, es responsabilidad compartida de
todos los niveles de la escuela.
Generar la política de prevención de riesgos, administrarla y controlar su gestión, son aspectos en que se
hallan comprometidos todos los miembros de la Comunidad Educativa, debiendo cumplirla y hacerla cumplir.
Asumir con responsabilidad las tareas, en el marco de la
Seguridad e Higiene, significa generar una nueva forma
de trabajar. Implica asumir hábitos seguros ateniéndose
a las normas, en la escuela, el hogar, la calle, el trabajo.
Cumplir las normas es un deber, hacer de ellas un estilo
de vida es un objetivo que transciende el ámbito educativo y laboral.

NORMAS BÁSICAS

.No fume, es dañino para su salud y la de
los demás.
.Lávese las manos antes y después de utilizar el sanitario, como también
antes y después de comer.
.Utilice los contenedores de residuos.
.No consuma goma de mascar, deséchela al ingresar.
.No utilice ropa suelta.
.Use el uniforme correspondiente.

NORMAS PARA EL TALLER
.Notifique de toda novedad sobre su estado de salud que
requiera alguna prevención en particular (alergias, insuficiencias, lesiones, uso de lentes de contacto, audífonos, marcapasos, etc.)
.Organice el trabajo antes de comenzar.

.Todas las personas sin excepción están obligadas a
cumplir las normas de Seguridad e Higiene.

.Disponga siempre de anteojos para seguridad personal.
Utilícelo.

.Respete los letreros y carteles de seguridad.

.Si la tarea exige un esfuerzo muscular
excesivo, solicite ayuda.

.Mantenga el orden y la limpieza en todo momento y en
todo el establecimiento.
.No juegue con las máquinas, equipos e
instalaciones.
.Trabaje con seriedad, las bromas en el
momento de trabajo pueden originar un
accidente.
.No use anillos, pulseras, cabello largo ni accesorios.
.Utilice los elementos de protección
correspondientes y cumpla con los
procedimientos de trabajo correctos y
seguros en cada lugar (aula, taller,
laboratorio, gimnasio, sanitarios, comedor)

.No utilice máquinas o equipos si no conoce su funcionamiento.
.Mantenga el orden y la limpieza.
.No limpie ni lubrique máquinas en marcha.
.Al retirarse deje el lugar y los equipos limpios, ordenados y en posición segura.
.Disponga siempre de elementos para higiene personal y limpieza del sitio de trabajo.
.En caso de utilizar equipos que
generen calor o chispas (fragua, soldadora,
amoladora) utilice delantal, careta protectora y guantes de seguridad.

.De aviso de cualquier condición insegura.

.Utilice casco protector y cinto de seguridad
para trabajos en altura y a distinto nivel.

.No coma ni beba en
aulas, talleres ni laboratorios.

.No conecte ni desconecte la energía eléctrica de ningún equipo sin supervisión o autorización.

.No sostenga ni guarde ningún elemento en
la boca.
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SEGURIDAD EN EL TRÁNSITO
.Cumplir con todas las normas de
tránsito.
.NO conducir vehículos sin estar habilitado (registro y condiciones psicofísicas).
.Utilizar siempre casco (en motos, ciclomotores y bicicletas).
.Utilizar siempre cinturón de seguridad.
.No llegar ni retirarse de la escuela
circulando en vehículo a contramano o por la vereda.
.Al llegar al establecimiento, estacione su transporte en los lugares
preestablecidos, manteniendo libres
calles y caminos de circulación.
.No obstruya pasos ni puertas.
.Camine, no corra, evitará caídas.

LA AUTORIDAD TIENE SUSTENTO
EN LA EJEMPLARIDAD
PRIMEROS AUXILIOS / LESIONES
.De aviso en forma inmediata.
.En lesiones graves, NO MOVILICE a la persona accidentada. Conserve la calma,
tranquilice a la persona accidentada.
.Ante una herida cortante, adopte medidas
de seguridad e higiene: evite el contacto con
sangre, lave con agua corriente, desinfecte
con agua oxigenada o antiséptico, aplique un vendaje y
derive a la emergencia médica que presta servicio a la
escuela.
.Ante quemaduras solamente aplique
abundante agua y derive.
.Cuerpo extraño o heridas en los ojos,
solamente agua y derive.
.Capacitarse en primeros auxilios y RCP
(Reanimación Cardio Pulmonar) SALVA
VIDAS.

EL ORDEN Y LA LIMPIEZA SON BASES DE LA SEGURIDAD, ES NECESARIO TENERLOS
EN CUENTA EN EL AULA, TALLER O LABORATORIO.

ERRÓNEO

CORRECTO

MANTENER LOS LUGARES LIBRES DE RESIDUOS Y ORDENAR ADECUADAMENTE
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FAVORECERÁ LA TAREA Y EVITARÁ ACCIDENTES.
Ataque el fuego en dirección del viento

NORMAS PREVENCIÓN DE INCENDIOS
.Almacenar y desechar correctamente los
solventes, pinturas y otros elementos
peligrosos.

Al combatir fuegos en superficies líquidas, comience por la base y
parte delantera del fuego

.Verificar la zona de trabajo antes de soldar o amolar.
.Cuidar las instalaciones eléctricas, no sobrecargarlas.
.Desconectar siempre lo que no esté en uso.
.Mantener en su lugar, orden y condición los extintores.

En fuegos de derrames, empiece a extinguir de arriba hacia abajo.

.Cumplir las capacitaciones de uso de extintores y simulacros de evacuación.

EN CASO DE OCURRIR UN INCENDIO
.Dar aviso en forma inmediata.

Es preferible usar siempre varios extintores al mismo tiempo en vez
de usarlos uno tras otro.

.Proceda según PLAN EMERGENCIA Y EVACUACIÓN.

TIPOS DE FUEGO
Fuegos Tipo A
Combustibles sólidos: madera, papel, telas, plásticos.
Fuego Tipo B
Combustibles líquidos: grasa, pinturas, aceites, solventes, ceras.
Fuegos Tipo C
Materiales, instalaciones y equipos
sometidos a corriente eléctrica.
Fuego Tipo D
Metales de tipo combustible: magnesio, aluminio, titanio, otros.
Fuego Tipo K
Aceites y grasas animales o vegetales dentro del ámbitos de cocinas.

Esté atento a una posible reiniciación del fuego. No abandone el
lugar hasta que el fuego esté completamente apagado.

LA SEGURIDAD UNA CUESTIÓN PRIMORDIAL EN LA
FORMACIÓN DE LAS PERSONAS
Adoptarla conscientemente todos los días en todas las
actividades que desarrollamos en la escuela, el hogar,
el tránsito, el trabajo, nos forma en el cuidado de nuestra persona.
Las acciones humanas implican siempre un porcentaje
de riesgo.
Los siniestros pueden preverse.
Los accidentes pueden evitarse.
Los accidentes no están marcados por el destino, ni
gobernados por la fatalidad; son el resultado de una
cadena de acciones y factores inseguros.
Si realizamos un acto inseguro o en condiciones inseguras, el accidente PUEDE NO OCURRIR.
Si desarmamos la cadena de acciones y factores inseguros, el accidente NO OCURRE.

